
Señor Director: 

 
Acierta Lucas Sierra en su columna del domingo 27, cuando aplica el “principio de 

la navaja de Occam” a la propuesta de regular las uniones de hecho por medio de un 
Acuerdo de Vida Común propiciada por el senador Allamand, y concluye que no es 
correcto ofrecer a las parejas heterosexuales un estatuto de convivencia distinto del 
matrimonio. Si sus integrantes no quieren casarse, tampoco optarán por un acuerdo con una 
regulación parcialmente semejante al matrimonio, y si desean hacer público y legal su 
compromiso pueden acceder sin problemas, (incluso recurriendo al divorcio para disolver 
una unión anterior), al matrimonio.  

El problema queda circunscrito a las parejas homosexuales que no pueden contraer 
matrimonio y aquí hay que agradecer la franqueza del columnista cuando señala que lo 
ideal sería que pudieran ser reconocidas por un estatuto legal uniforme para todas las 
parejas, llámese matrimonio o de cualquier otro modo. Pero como esto sería todavía 
imposible en nuestro país, piensa que convendría aplicar un “gradualismo” y aceptar para 
los homosexuales el Acuerdo de Vida Común, como “un primer paso en la dirección 
correcta”. 

Pensamos que Sierra ha expuesto lúcidamente el núcleo esencial del debate sobre 
las uniones de hecho. Este no dice relación con los supuestos dos millones de personas que 
conviven sin casarse, a los que aluden algunas autoridades de gobierno, sino con el 
reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y esto no como una manera de regular 
sus relaciones patrimoniales, sino como “un primer paso” en el camino hacia su acceso 
pleno al matrimonio. Lo que está en juego, en consecuencia, en este debate, es qué tipo de 
matrimonio, homosexual o heterosexual, es el que la sociedad chilena debiera reconocer y 
proteger. Si no se desea el matrimonio homosexual, como han sostenido el senador 
Allamand y el Presidente Piñera, tampoco debería aprobarse un estatuto especial para 
regular convivencias de parejas de personas del mismo sexo. 
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